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ACTA DE LA REUNIÓN DE 3 DE ABRIL DE 2014 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR VÍA AEREA 
 
 

Presidenta: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del  Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de  
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Pedro Ros Prado, de AESA 
 
Dª Elisa Callejo Tamayo, de AENA. 
 
Dª Santiago Carreño, Dirección General de la 
Guardia Civil del Ministerio del Interior . 
 
D. Alberto Cuesta Rodríguez, de IBERIA. 
 
D. Emilio Ampudia Riego, de IBERIA  
 
Dª Anna Birbe, de VUELING 
 
D. Alex Ventosa, de VUELING 
 
Dª Mª Ana Calzada Martínez, de DHL 
 
Dª Ana Benedicto Rodrigoz, de BINTER 
CANARIAS. 
 
Dª Elena Segado Carmona, de AIR EUROPA 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR 
 
D. Fernando Escorial Vara, de AETRIM,S.L. 
 
D. Antonio Barba García, de DGM. 
 
Dª Lura Alquézar, de CORREOS  
 
D: Cesareo Fernández Crespo, de FETEIA-
OLTRA 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 3 de Abril de 2014, en 
el Sala de Proyecciones (Edificio A, 1ª Planta) del 
Ministerio de Fomento, tiene lugar la reunión de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Vía Aérea, bajo la presidencia de Dª Silvia García 
Wolfrum, con la asistencia de las personas que se 
relacionan al margen. 
 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Silvia García pregunta a los asistentes si están de 
acuerdo con los puntos que figuran en el Orden del Día de la 
reunión y, al no existir objeciones, queda aprobado el 
mismo. 
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior reunión. 
 
Leída el Acta de la reunión anterior de la Subcomisión del 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea 
celebrada el día 17 de octubre de 2013 y preguntando a 
los asistentes si tienen alguna objeción a la misma y, no 
habiéndose hecho objeciones por parte de los asistentes, 
queda aprobada el acta. 
 
 
Punto 3.- Estudio de la documentación del grupo de 
trabajo sobre baterías de litio que se celebrará en 
Montreal, del 7 al 11 de abril. 
 
Dª Silvia García informa sobre esta reunión, que se va a 
celebrar la próxima semana en Montreal. Indica que para 
esta reunión hay muy pocos documentos publicados, y que 
estos se van a ir presentando para que se puedan ir 
haciendo los comentarios que se estimen oportunos, dos de 
ellos se han publicado hoy por lo que no se han podido 
hacer un estudio profundo de los mismos.  
 
Para esta reunión se presenta 6 documentos, algunos de 
ellos se van a ver en conjunto por estar su contenido muy 
relacionado. 
 
DOCUMENTO Nº 1 En el se recoge el acta del Grupo de 
Trabajo sobre de baterías de metal litio que se celebró en 
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Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas. 
 
Excusaron su asistencia: 
 
D. Gregorio Alarcón, de Dangerous Goods 
Packaging,S.L. 
 
Dª. Cristina Cuerda Albadalejo, de Correos 
 
D. Juan Piza Melía, de Globalia 
 
Dª Victoria Millán Casal, de Air Mostrum 
 
 

febrero de este año. Este grupo de trabajo era 
multidisciplinar, entre ellos estaban miembros del Panel de 
mercancías peligrosas, también asistieron personas que 
trabajan en otros sectores de la aviación y de la industria 
relacionada con este tema. Los asistentes pudieron 
presenciar varios ensayos, evaluaron los resultados de los 
mismos y prepararon una serie de opciones sobre que se 
podía hacer sobre el transporte de baterías de metal litio: 
 
-La primera opción es la prohibición total del transporte de 
baterías de metal litio en los aviones de pasajeros;  
 
-La segunda es la prohibición pero permitiendo la 
aprobación de permisos por países,  
 
-Tercera es permitir el transportes de una cantidad limitada 
de baterías de metal litio usando un criterio de pruebas que 
había que hacer para saber el embalaje que habría que 
utilizar en cada caso ,  
 
 

 
-Última opción es la misma que la tercera, pero incluyendo un permiso generalizado para transportar baterías muy 
pequeñas.  
 
En el primer documento se puede leer todo lo referente a este tema, junto con algunas presentaciones que se 
hicieron en este Grupo de Trabajo. De España no asistió nadie a este Grupo de Trabajo, al ser convocada con 
poca antelación y el lugar elegido para su celebración era bastante lejano.  
 
DOCUMENTO Nº 2 En un segundo documento, presentado por el secretariado, se repite la argumentación que 
podemos encontrar en este Grupo de Trabajo para defender la primera opción de las cuatro que se presentaron, es 
decir, la prohibición total del transporte de baterías de metal litio en aviones de pasajeros. Repiten parte de la 
argumentación y ahondan otros aspectos, pero básicamente destacan que mientras no haya un sistema de 
supresión de incendios que sea capaz de sofocar los de las baterías de metal litio que se pudieran producir al ser 
un peligro latente y se deberían de prohibir. 
 
DOCUMENTO 5, enlazado también con los anteriores, es otro análisis hecho por el experto de Australia, 
relacionado con el transporte de las baterías de metal litio. Intenta hacer un análisis apoyándose en todos los datos 
objetivos que haya, es decir, intenta buscar datos estadísticos y a partir de ellos intentar hacer un racionamiento 
bastante extenso. Presenta muchos enfoques distintos y analiza cuestiones distintas. Al final no propone que se 
prohíba el transporte de estas baterías en avión de pasajeros y no propone cosas concretas sino que propone toda 
una serie de grupos de aspectos que habría que mejorar y en los que habría que trabajar para lograr una mayor 
seguridad en el transporte de las baterías de metal litio.  
 
Estos son los tres documentos que están relacionados. El transporte de las baterías de metal litio es el asunto más 
destacable en el Panel de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, fundamentalmente la semana que 
viene el debate se va a centrar en estos temas. Se espera un debate bastante intenso por parte de la Secretaría de 
OACI; y otros Grupos de Trabajo de la OACI están haciendo presión sobre el Panel de transporte de mercancías 
peligrosas para implementar la prohibición del transporte de baterías de litio en aviones de pasajeros. Desde hace 
dos años Estados Unidos ya está decretada esta prohibición y todas las líneas aéreas que operan en aquel país lo 
han tenido que asumir. Hay una disparidad de medidas en unos sitios y en otros. 
 
D. Pedro Ros cree que básicamente el problema estriba en que no hay un gran acuerdo sobre si la prohibición total 
en aviones de pasajeros va a redundar en una mayor seguridad. Hay personas que argumentan que va a haber un 
mayor número de envíos no declarados de baterías de metal litio. No están claras las estadísticas, pero parece ser 
que los sucesos que han ocurrido con baterías de metal litio se deben casi siempre a baterías que no han sido ni 
declaradas ni empaquetadas correctamente.  
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El Panel se encuentra dividido entre estas dos opciones y la Comisión de aeronavegabilidad ha pedido que el 
status quo no se puede mantener más, que hay que tomar una decisión sobre si se prohíbe o no. En este último 
caso habrá que profundizar en con qué tipo de medidas se pueden aportar para que baje el riesgo, 
 
También había un sector que les preocupa mucho que ciertos aeropuertos a los que no lleguen aeronaves de 
carga únicamente, porque si la prohibición se hace sobre aeronaves de pasajeros, los aeropuertos donde no 
lleguen aeronaves de carga no van a poder ser usados para el transporte de este tipo de material. Cualquier 
comentario acerca de todo lo que se ha estado hablando va a ser bien recibido para luego poder defender nuestra 
postura ante el panel.  
 
Dª Silvia pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario a lo ya expuesto, y en especial a los 
representantes de compañías aéreas que están presenten por si saben de algún aeropuerto español al que no 
lleguen aviones de carga. 
 
D. Alberto Cuesta piensa que lo que hay que hacer es un enfoque multitransporte. No llegarán aviones de carga a 
Santander pero si llegan a Madrid o a Barcelona y desde allí se pueden transportar estas baterías sin ningún 
problema en otro modo de transporte. Si a lo largo del mundo las compañías se decide que el riesgo es muy 
grande, para aviones de pasajeros, siempre puede ser por aviones de carga o también por ferrocarril, marítimo u 
otros medios, que no comporten el mismo riesgo, según la parte del mundo donde se quieran llevar. En su 
compañía tienen prohibido el transporte de este tipo de baterías, han presentado una variación a OACI que la ha 
publicado en unos de los suplementos y para el año que viene saldrá definitivamente. 
 
Dª Silvia García dice que cuando preguntaba si hay algún aeropuerto pensaba principalmente en las islas, para la 
península sea con un medio de transporte u otro las baterías pueden llegar a su destino. 
 
Dª. Ana Benedicto, por alusión, dice que el transporte que realizan es entre las islas de Canarias a todos los 
aeropuertos son mixtos, llegan pasaje y carga. Está  de acuerdo con el representante de Iberia que se tiene que 
orientar al multitransporte. Añade que en su Compañía siempre, por sus características insulares, se están 
encontrando con muchas peticiones, cada vez más pasajeros en compañías extranjeras que están viniendo con 
baterías de litio, y por este motivo le es necesario tener la regulación que vincule a todos. Se les presenta el 
problema de que en alguna compañía que han llegado a las islas han permitido y nosotros nos encontramos con 
que no permitimos el transporte de esta mercancía. 
 
Dª Silvia García pregunta si ellos no permiten el transporte de baterías de litio.  
 
Dª Ana Benedicto responde que si lo permiten en determinadas condiciones.  
 
Dª Silvia García pregunta que si las condiciones en las que permiten este transporte van más allá de las 
condiciones de embalaje de OACI.  
 
Dª Ana Benedicto responde que bajo las condiciones de embalaje OACI, a día de hoy.  
 
Dª Silvia García dice que lo permiten en casos habituales. Todos los aeropuertos de las islas son mixtos de 
pasajeros y carga, pregunta si hay aeropuertos de carga exclusivamente a todas las islas. 
 
Dª Ana Benedicto contesta que a todas las islas no hay aviones de carga exclusivamente, a las mayores sí. 
 
D. Alberto Cuesta dice que, aunque no haya aviones de carga, sí que hay ferrys que pueden llevar en furgoneta, 
por ejemplo, este material de una isla a otra. No hay que olvidar  que se está hablando de baterías de metal y no 
de ión litio, y de las primeras se transportan muy pocas. Antes de su prohibición han hecho una estadística y han 
visto que son muy pocas las que se transportan y en casos muy puntuales. Cuando su destino sean las islas más 
pequeñas podrían llegar a Las Palmas o a Tenerife y luego llegar a su destino en una furgoneta montada en un 
ferry, en caso de que no haya avionetas. 
 
D. Pedro Ros le pregunta si han implementado algún mecanismo para distinguir las baterías de metal litio de las de 
ion litio o simplemente no se permite el metal litio. 
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D. Alberto Cuesta contesta que han dicho que el número UN 3090 se ha prohibido en sus transportes, que son 
baterías de metal litio, por el número de UN nada más. 
 
D. Pedro Ros pregunta que si la prohibición es por el número UN, no tienen forma de saber si es una batería de ion 
litio o de metal litio y si no tienen algún procedimiento para verificar si es de metal litio o de ion litio  
 
D. Alberto Cuesta contesta que no hay, y pone el ejemplo de cuando alguien quiere hacer algún tipo de 
contrabando que es difícil de verificar. Y que Iberia lo único que ha prohibido es el transporte del UN 3090 de metal 
litio, como tal, no incluidas en equipos o contenidas ni embaladas en los mismos, solo las baterías de metal litio. 
 
Dª Silvia García pregunta si está prohibición es por algún motivo en concreto. 
 
D. Emilio Ampudia contesta que ha sido por los incidentes que se han producido con este tipo de baterías en 
aviones cargueros en los últimos años el grupo IAG; se han reunido y considerado que, dado que este transporte 
se hacían en casos puntuales, se ha considerado que era más seguro operacionalmente prohibir este tipo de 
transporte. 
 
D. Pedro Ros pregunta si disponen de alguna estadística donde se pueda consultar los envíos del UN 3090, que se 
han tenido en los dos últimos años, por ejemplo. 
 
D. Alberto Cuesta recuerda que lo aportó en la última reunión, cuando manifestó que no estaba de acuerdo en 
transportar el UN 3090. Se ofrece en mandar un correo con esta información.  
 
Añade que en la última reunión venía como una propuesta, en la que apoyaron el prohibir este tipo de envíos en 
aviones de pasajeros. Su compañía habían hecho el estudio y van a sacar su propia prohibición como variación de 
compañía y aportó el dato recuerda que eran muy pocos, como diez en los últimos tres años.  
 
D Cesáreo Fernández dice que si el transporte de este tipo de mercancías se limita únicamente a los cargueros en 
España va a ser un transporte casi prohibido en su totalidad, porque los cargueros que vienen a nuestro país llegan 
a Barcelona y a Madrid, el resto de aeropuertos cree que no reciben esta mercancías y si las recibe, de manera 
muy puntual. Cree que estas condiciones este tipo de mercancías no va a llegar a España a través del avión, 
vendrán a través de otros modos de transporte.  
 
D. Pedro Ros pregunta si hay alguno de los presentes que trabajan para el grupo TNT, cree que el citado grupo 
vuela a Canarias. 
 
D. Emilio Ampudia le informa que aviones cargueros llegan a los puertos de Vitoria, Zaragoza, Tenerife y Las 
Palmas, y los ya citados de Barcelona y Madrid. 
 
D Cesáreo Fernández pregunta cuantos hay desde terceros países, cree que habrá pocos y que llegarán a los 
aeropuertos de Barcelona y Madrid. 
 
Dª Ana Benedicto confirman que a Tenerife y Las Palmas llegan aviones cargueros.  
 
D: Alberto Cuesta informa que para tranquilidad de D Cesáreo Fernández dice que en tres años se han enviado 
diez envíos de ocho y diez kilos. Los envíos de baterías de metal litio son tremendamente peligrosas y no son 
usuales, por este motivo se ha hecho un estudio económico antes de prohibirlas, distinto sería si fuera unos 
transportes que se realizaran todos los días. Pero en concreto en UN 3090 es un tráfico marginal en nuestro país, 
según los datos que tiene su compañía. 
 
D. Silvia García dice que Dª Victoria Millán ha enviado un correo electrónico en el que dice que si hubiera una 
prohibición de este tipo de baterías se eximieran a los que están incluidos en el propio equipo del avión. Añade que 
este punto está ya contemplado dentro de la propuesta. 
 
También aporta el dato facilitado por Dª Francisca Rodriguez de la reunión anterior, el año pasado dijeron, 
refiriéndose a Iberia, que habían tenido dos envíos.  
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DOCUMENTO Nº 4 El siguiente documento es sobre el transporte de harina de krill, que es uno de los números 
ONU que no estaban contenidos dentro de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea, pero que sí tienen un número ONU asignado por las recomendaciones modelo de 
Naciones Unidas. El año pasado en la última reunión se determinó que todos estos números ONU que estaban en 
el Libro Naranja, pero que no estaban recogidos en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía aérea, incorporarlos a las mismas aunque fuera como prohibido prohibido, pero 
expresamente recogerlos y no dejar esta indefinición de se habrán o no olvidado. 
 
En concreto, para la harina de krill se incluyó también como prohibido prohibido, básicamente porque se pensaba 
que no tenía sentido transportarlo por avión, pero la harina de krill se transporta por avión como muestras para que 
posibles clientes la conozcan, por ejemplo. Las cantidades que se transportan son pequeñas. Antes se estaba 
transportando como sólido inflamable, usando la entrada genérica. Ahora se incluye en número ONU específico 
hay que acogerse a él ya que con prohibido prohibido no se podía transportar.  
 
La propuesta que se presenta incluye las condiciones de transporte de harina de krill, en línea de cómo se 
transportan los sólidos inflamables.  
 
DOCUMENTO 6. Presentado por el Secretariado. También está relacionado con las baterías de litio, pero se 
refiere más con la comunicación de peligros o advertencia de los peligros, el etiquetado y todo lo que va 
relacionado. Recuerda que desde hace tiempo se viene diciendo que lo señalizado de la clase 9 no dice nada, no 
indica nada en concreto sobre ningún tipo de peligro y esta preocupación del Panel de transporte de mercancías 
peligrosas se ha llevado al Subcomité de Naciones Unidas que rige todos modos de transporte. Se ha recogido y 
se ha elaborado una propuesta, que es este documento que se manda al Panel para conocimiento y discusión. Ya 
está presentado como un documento oficial para la siguiente reunión del Subcomité que se reúne en junio. 
Es un documento pensado para esta reunión del Subcomité. Básicamente propone cambiar la marca de las 
etiquetas de manejo de baterías de litio, que es exclusiva del modo aéreo, tiene un cantidad de texto en inglés que 
en Naciones Unidas no gusta, que solamente está en este idioma, que implica que no se puede traducir a los cinco 
idiomas oficiales de UN y hay unas propuestas de unos símbolos, quiere coger el mismo enfoque que hay para el 
transporte de materiales radioactivos para los que existen cuatro señales para la Clase 7, pero en función de 
mercancía y el tipo de radiación se asigna un tipo de señal u otra . 
 
Las señales especiales para Clase 9 son las de daños para el medio ambiente y las de peligro cuando están 
calientes y, en caso de que sean necesarios, se ponen las dos señales. Hay varias propuestas de varios modelos 
distintos de etiquetas que se podrían poner para las baterías de litio. Las primeras son las rayas de Clase 9 y abajo 
simplemente poniendo unas baterías y una llamita pequeñita o abajo o en medio dependiendo. La segunda 
posibilidad es dejar la etiqueta de Clase 9 y además poner una señal de batería de litio que se están inflamando y a 
esto mismo se le pueden hacer todas las variaciones que se quieran se puede meter dependiendo del caso el 
símbolo de que es corrosivo o explosivo. La última propuesta que se hace aparte de Clase 9 poner una serie de 
símbolos y desarrollan varias posibilidades de cómo se podían incorporar en el texto de las recomendaciones 
modelo. 
 
Esto tendría sentido aprobarlo para el transporte aéreo si se aprobara en el resto de modos del transporte. Desde 
el punto de vista de todos los modos de transporte y de la reorganización de la clase 9, que aunque para el 
transporte aéreo no tiene mucha importancia si la puede tener para el Subcomité, al ser esta clase un cajón de 
sastre donde se puede encontrar muchas cosas distintas, el enfoque que le parece más compatible es el incluir la 
parte superior convencional de la Clase 9 y la parte inferior incluir algo específico de las baterías de litio.  
 
También muestran un ejemplo de cómo esto se podría adaptar para los daños medioambientales y para llamar la 
atención cuando algo está caliente. Tiene un atractivo muy grande al permitir usarlo como una herramienta no 
solamente como batería de litio sino también para otra problemática diversa que hay y de la que se habla en 
relación con la Clase 9 en el Subcomité. Esto es una discusión que no afecta tanto al transporte aéreo pero como 
la señalización esta, en concreto, va dentro de todas las demás piensa que es la que más posibilidades tiene de 
salir. Cree que a ninguno de los presentes le habrá dado tiempo para estudiar el documento. Cree que son 
propuesta muy concretas, con textos y dibujos concretos y con unos cambios que habría que hacer en el texto de 
la recomendación de modelos muy reducidos, con lo cual es relativamente posible que se adoptara en la reunión 
de junio y sino en la de diciembre, lo que implica este documento es una solución en un plazo razonable a una 
preocupación también en el modo de transporte aéreo.  
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En la última reunión del Subcomité, en noviembre- diciembre, se organizó un grupo de trabajo específico del 
transporte de baterías de litio con representante de OACI. A las reuniones del Subcomité por parte de OACI va el 
secretariado de la reunión, en este caso fue el secretariado y un representante de IATA, y se desarrolló un trabajo 
monográfico, es un tema que también en el Subcomité que es consciente de su importancia y se va a tratar de 
resolver. En aquel momento se montó un grupo de trabajo que produjo un pequeño documento que se puede 
consultar en la página web de Naciones Unidas en la reuniones del Subcomité bajo las siglas TDG, dentro de la 
parte de mercancías peligrosas es el documento informal 54. Lo que se dijo era que para mejorar la comunicación 
de peligro de las baterías de litio se pretendía hacer una aproximación en tres escalones y este es el primero al ser 
el más inmediato y el que más consenso logro. Las otras posibilidades eran no cambiar la regulación de las 
recomendaciones modelo que los cambios se aplicaran exclusivamente al modo transporte aéreo, eso se vio como 
una solución satisfactoria, en principio se ha descartado. 
 
También está la propuesta de hacer varias divisiones en la Clase 9. Se propone poner distintas etiquetas que 
desde el punto de vista práctico puede tener implicaciones parecidas pero desde el punto de vista legislativo y de 
regulación tiene una simplicidad muy grande en comparación con lo otro. Piensa que el contenido de este 
documento es un importante paso hacia delante, se recogerán comentarios  en  la reunión del Panel, que volverán 
a la reunión del Subcomité bien a través del Secretariado o a través de los distintos países.   
 
DOCUMENTO 3 También se refiere a las baterías de litio. Hace unas propuestas de cambiar procedimientos de la 
lista de chequeo que en el caso de la respuesta de emergencia para incidentes relacionados con mercancías 
peligrosas. Se presentan varias listas de procedimientos para distintos casos dependiendo de qué es lo que tiene 
fuego y donde está lo que tiene fuego, humo o si se produce un derrame y si es específicamente de baterías de 
litio, hay de equipo portátil, hay de fuego que involucra a una mercancía peligrosa, que no se sabe cuál es, no se 
específica, y luego está el derrame de mercancías peligrosas. Presenta estas propuestas, es una lista de chequeo 
corto, seguido de un desarrollo en texto, pensado para las personas que tienen que intervenir, para que sobre todo 
las personas que estén en cabina se lo lean en profundidad y luego tengan a mano las listas de comprobación.  
 
Dª Victoria Millán, con respecto a este documento, ha mandado un comentario en el que indica que en caso de los 
procedimientos de emergencia para los tripulantes de la cabina de pasajeros que en todo los casos en el primer 
punto del primer apartado sea notificar al piloto al mando. Aunque en algunos casos viene como punto número 1 la 
identificación del objeto. Lo que propone es antes que hacer nada es hablar con el piloto . 
 
Dª Ana Benedicto dice que en su compañía por procedimiento siempre se dice que en primer lugar se notifique al 
piloto al mando.  
 
Dª Silvia García dice que es importante la notificación, pero lo mismo empezar una maniobra no tiene ningún 
sentido sin antes ver el objeto que está ocasionando el incidente. 
 
D. Pedro Ros dice que en concreto la primera lista de chequeo lo que dice es aplicar los procedimientos de 
extinción de fuego. Primero dice que cojas el extintor adecuado, después que utilices el equipamiento de 
protección, que te pongas unos guantes o los medios que tengas. Todo lo que ha dicho está dentro del mismo 
punto de respuesta el tercero es que muevas a los pasajeros si es posible y el cuarto es que notifiques al piloto. 
Tiene sentido que sea así si tienes en cuenta que no haya una tripulación compuesta por varias personas, sino que 
haya solamente uno, es preferible mitigar el riesgo se pueda quemar o asfixiar antes de comunicar al piloto. Aún 
así dentro de la misma primera prioridad es la cuarta acción. Le hubiera gustado hablar con Dª Victoria Millán de 
este punto, porque cree que esto se aplica al caso de que la tripulación este compuesta solamente por una 
persona, pregunta si alguien tiene algún comentario de esto, él si que lo ve lógico.  
 
Dª Ana Benedicto indica que en el caso de que haya una persona sola es lógico, y suelen ser aviones tan 
pequeños que la comunicación con la cabina no lleve mucho tiempo el comunicar y hacer.  
 
Dª Silvia García comenta que en la propuesta que se ha hecho, se puede destacar que hay una nota que dice  
“que las acciones deberían de incurrir simultáneamente en una operación de multipersonal”. Pero lo que es verdad 
es que ponerla en la cuarta acción lo destaca menos que ponerlo en la primera. 
 
Dª Ana Benedicto aclara que por procedimiento de compañía siempre lo primero es información al piloto al mando, 
al que tiene que tomar una serie de decisiones. Pero ella está hablando de que en su caso siempre hay dos 
tripulantes. 
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Dª Silvia García comenta que con respecto a estos últimos procedimientos  que te dicen que hay que hacer cuando 
se aterriza, no cree que vaya a haber ningún conflicto al dejarlo muy ambiguo y dicen que cuando llegues apliques 
los procedimientos del operador de postincidente. 
 
Lo que dicen es que muevas el objeto cumpliendo unas determinadas condiciones y que si llega el caso que se 
introduzca en un cubo con agua. En reuniones anteriores se hicieron comentarios sobre la no conveniencia de 
recoger objetos personales de otros, en este sentido ve que en las circunstancias que vienen detalladas son 
causas de fuerza mayor. 
 
PUNTO 4.-FORMACIÓN DE CATEGORÍA 1 DE EXPEDIDORES  
 
Dª Silvia García comenta que D. Antonio Barba de la empresa D.G.M. ha solicitado que se trate este tema en un 
punto del orden del día en esta reunión. Se le cede la palabra para que haga una introducción sobre el mismo. 
 
D. Antonio Barba comienza diciendo que lo que pretende es que los miembros de esta Subcomisión hagan una 
reflexión en profundidad de cómo se está llevando a cabo la formación obligatoria en el transporte aéreo de 
mercancías peligrosas. Pone como ejemplo AESA que tienen muchas cosas reguladas y desearía que ocurriera lo 
mismo con las mercancías peligrosas. Continúa diciendo que hay una Orden Ministerial del año 2000 donde no se 
establece requisitos para instructores ni para centros de formación, es decir, está muy poco regulado. La 
consecuencia de esto es que nos encontremos cursos que son de siete horas para uno de categoría, sin olvidar 
cursos para expedidores de categoría 1, que se dan en dos horas, esto nos hace ver que este tema está mal 
regulado. Y no se puede comparar con el hand book que la IATA tiene para sus cursos es un manual de unos 45 
folios donde se regulan cuáles son las condiciones que deben de cumplir los centros de formación, las horas 
mínimas de deben de tener cada curso de formación, cuales son los criterios para la acreditación de instructores, 
para el registro de los alumnos etc, lo que quiere decir es invitar y solicitar una reflexión acerca del asunto y que se 
intente regular con más énfasis y aspectos más concretos en todo el aspecto de la formación.  
 
D. Pedro Ros toma nota de la propuesta pero quiere hacer un comentario respecto a la aprobación de este tipo de 
cursos, algunos se hacen en la AESA, desconoce si hay un procedimiento publicado externamente para ver cómo 
se aprueban las empresas para este tipo de formación, pero si le consta que entre los criterios que se usan para la 
aprobación las diferentes categorías para los diferentes cursos se sigue el manual de IATA. Lo que le sorprende es 
el comentario de que cursos de categoría 6 con una duración de 7 horas, desconoce si  el procedimiento de 
aprobación de cursos es público o no. Tampoco entiende que deba ser público, al estar regulado en las 
Instrucciones Técnicas en su Capítulo 4 parte 1, donde dice que todos estos cursos han de recibir la autorización 
correspondiente de la autoridad aeronáutica . Toma nota de lo que se ha dicho por si hay algo que mirar más. Pero 
en principio no le consta tengamos cursos categoría 6 aprobados con 7 horas. 
 
D Antonio Barba dice que por alusiones no va a decir quien da los cursos mencionados, pero tiene conocimiento 
de que esto es una realidad. El hecho que comenta que no puede ser un procedimiento público, él no es quien 
debe de decir los requisitos que deben de cumplir los instructores, escuelas y los requisitos mínimos que se 
deberían de cumplir, pero sería lo menos que se debería de saber. 
 
Dª Ana Mª Calzada quiere apuntar lo que dice D Antonio Barba, no en cuanto a la horas que se están impartiendo, 
sino a la falta de regulación que hay por parte de AESA, hay cursos de categoría 6 aprobados con 32 horas, otros 
con 40, otros con 24, eso no puede ser. No puede ser que se vaya a pedir una autorización y te la den con 32 
horas, vaya otro y se la den con 24 y a otro se la den con 40. Eso tiene que estar establecido. El número de horas 
de cada categoría de formación que se imparta tiene que estar regulada, controlada y es necesario que se hagan 
inspecciones de los cursos de formación que se están impartiendo porque ya no es tanto la seriedad o no del 
instructor sino las circunstancias de crisis en la que nos estamos viendo involucrados y las compañías no quieren 
invertir en formación, ese es el problema principal. Si a una empresa se le dice que invierta en 40 horas de 
formación porque es lo  que está establecido por ley y está escrito, como dice D. Antonio Barba, en la página web 
del Ministerio de Fomento y eso es lo que hay que cumplir no hay más que hablar. Ahora si queda abierto a la 
interpretación de cada uno nos encontramos con que hay gente que da formación de muy buena calidad y gente 
que da basura. Insiste no es tanto por el instructor, sino por las circunstancias de quién compra esa formación y 
porque no está pasando, como está pasando en seguridad con los controles del Plan Nacional, no está habiendo 
ningún tipo de control sobre la formación que se imparte en este país, y hablamos de aéreo si nos metemos en 
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otros medios de transporte todavía es peor. Apoya la preocupación de D. Antonio Barba y la necesidad de 
regulación de este tema. 
 
D. Antonio Barba quiere hacer un comentario adicional, aprovechándola presencia de D Cesáreo Fernández, 
representante de los transitarios. En España los expedidores que dan formación en el transporte aéreo de 
mercancías peligrosas, la verdad es que son contados con los dedos de la mano y debería haber mecanismos de 
control porque la formación es un elemento fundamental  
 
Queda claro que el consejero de seguridad del ADR y RID, en España, se ha fomentado mucho que los 
expedidores estén pendientes de las mercancías peligrosas y de lo que implican: Se deberían imponer 
mecanismos de control para forzar que los expedidores de mercancías peligrosas por vía aérea tuvieran formación. 
Se le ocurre, aunque esto ya se ha barajado en IATA alguna vez, que en la declaración del expedidor de 
mercancías peligrosas por vía aérea se exigía cual es el código del título que tiene la persona que firma en cuanto 
a formación aérea, podía ser un mecanismo para fomentar la formación. 
 
D. Cesáreo Fernández habla de que en su organización desde más de 15 años tiene la autorización para impartir 
ese tipo de cursos de mercancías peligrosas por la Dirección General de Aviación Civil. Los cursos no solamente el 
inicial también el de reciclaje superar las 40 horas. El seguimiento que hacen cada dos años viene dado por los 
propios agentes, que tienen que acreditar que tienen los empleados con la correspondiente acreditación, aparte de 
que se le pueda comunicar desde la propia asociación correspondiente a la empresa. Ellos mismos tienen gran 
interés de hacer de forma puntual el reciclaje. Sigue diciendo que todo es mejorable y sobre todo en temas de 
formación, pero en cuanto a los modos de transportes donde hay un seguimiento y una preparación puntual desde 
hace muchos años es en mercancías peligrosas y en carga aérea. El seguimiento que al menos desde su 
organización, a nivel nacional, se da a todo lo relacionado tanto con los cursos de iniciación como con los de 
reciclaje de mercancías peligrosas es total. Desde su asociación hay en Madrid una escuela por la tarde donde se 
tienen ayudas por parte del Ministerio de Fomento todos los años para impartir cursos. No se está hablando de que 
seas un tema económico para las empresas, porque la gran mayoría de los cursos están subvencionados. De los 
distintos modos donde hay más sensibilidad empresarial, con diferencia es en aéreo, tanto en el de carga aérea, en 
el que es necesario acreditar esta formación ante IATA, como en el mercancías peligrosas. Comunican curso que 
se hace, curso que se envía a la Dirección General de Aviación Civil la impartición, y en ocasiones se han tenido 
controles de ellos. En su organización el programa que se sigue es el programa que tiene establecido IATA al 
efecto, los formadores también son personas que han pasado los cursos correspondientes de formados, lo más 
formado dentro de sector del transporte es esta materia. Otra cosa es que si es mejorable, todo es mejorable y en 
formación mucho más.  
 
 
Dª Silvia Garcia pregunta que dentro de su asociación por el porcentaje de los expedidores transitarios que agrupa. 
 
D. Cesáreo Fernández responde que hay diversas organizaciones y lo que es el agente de carga cree que superan 
el 90% o incluso algo más a nivel nacional. 
 
D. Antonio Barba cree que D. Cesáreo Fernández ha planteado una cara de la manera de la moneda que es 
absolutamente real donde ha dicho que sus cursos son de 40 horas, cuando en el mercado ya no hay cursos de 40 
horas, esto es una evolución. Llevan en España más de 15 años dando cursos de 40 horas, que no se venden, 
luego se redujeron a 32 horas, tampoco tenían salida y se han tenido que reducir a 24 horas, los de obtención y los 
de reciclaje se están pensando a pasarlo a 16 horas porque si no nó tienen aceptación, igual pasa en otros sitios 
donde se imparten estos cursos. Todo el mercado, dada la escasa regulación que existe, que no están definidas 
las horas mínimas, en todos los sitios se tiende a reducir las horas de formación para poder competir, y es la 
realidad que se está viviendo. También se ha hablado, aunque no es verdad, que haya un procedimiento de 
formador de instructores; en España no hay ningún procedimiento de formador de instructores de mercancías 
peligrosas por vía aérea. Se plantea un mundo ideal, que no lo es. Los agentes de carga ellos dan formación, al 
estar en un sector históricamente, más regulado  y mucho más sensibilizado que el mundo de los expedidores. En 
el mundo de los expedidores no se va a hacer nada, salvo ciertas multinacionales y ciertas empresas que están 
sensibilizadas. Piensa que la situación es triste al estar muy poco regulado. 
 
D. Cesáreo Fernández aclara que sus formadores tienen el nombramiento y la autorización por la Dirección 
General de Aviación Civil. Otras organizaciones tienen que pasar unos cursos y el que valida quién es un formador 
es la Dirección General de Aviación Civil. Otra cosa es que haya organizaciones que se dediquen a la formación de 
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mercancías peligrosas, que no cuenten con este tipo de autorización, ahí no entra, pero los que imparten este tipo 
de enseñanza en sus organizaciones cuentan con ello, no ponen a un profesor sin más porque sea un empleado 
con cierta actividad en el sector o un empleado de una compañía aérea, tienen la autorización correspondiente por 
parte de la Dirección General de Aviación Civil. 
 
D. Antonio Barba, quiere remarcar que ni hay criterios publicados ni hay un proceso claro simplemente es la 
Dirección General de Aviación Civil quien da o no la autorización. Los que son serios presentan gente cualificada 
para estas formaciones, pero no hay un procedimiento ni reconocido ni público ni claro. No hay nada claro ni 
definido.  
 
A Dª Ana Calzada le gustaría apuntar que si va a revisar todo esto sería bueno saber qué tipo de examen se va a 
tener que hacer para cada tipo de categoría de formación y que partes de la reglamentación tiene que 
sobradamente cumplir ese examen. Al ser otras de las cosas que está fallando, se hace un curso de 24 horas y 
hago un examen de hacer una declaración del expedidor, así no se va a ningún sitio. Con eso no se comprueba si 
la persona ha adquirido conocimientos o no. 
 
Dª Silvia García dice que se tomara buena nota de todas las inquietudes manifestadas y habrá que ver que se 
puede hacer con ello, tanto en España como en el extranjero. 
 
D. Enrique Sánchez dice que le consta, aunque no lo podría probar, de que en otras organizaciones, no se están 
haciendo los cursos de transporte aéreo.  
 
En el ADR, RID, y cree que en Código IMDG, también, se establece claramente que cuando existen varios modos 
de transporte también se tiene formar para ellos. 
 
La formación en España, en el resto de modos, dejando a un lado el transporte aéreo, que tiene una 
reglamentación especial, no existe absolutamente nada, con lo que la formación que se está haciendo, excepto 
personas que quieran tener la capacidad suficiente para formar, no se sabe cómo se está haciendo. En un tema 
mucho más amplio. La persona que está formada por una empresa que está enviando también por transporte 
aéreo, y que por lo menos tenga una formación correcta en transporte de mercancías peligrosas en general, por lo 
menos sabrá hacer las cosas bien. Pero en muchas empresas no se da transporte en los otros modos de 
transporte, solo se usa el aéreo. 
 
D. Cesáreo Fernández dice que se está hablando de expedidores, que hay una diferencia con respecto a los 
agentes de carga. Insiste que en su colectivo, seguramente el 90% de los miembros a nivel nacional los cursos de 
mercancías peligrosas se vienen haciendo desde hace muchos años con un nivel y con una calidad de enseñanza 
bastante alto en relación con otros modos de transporte. Es más, no puede haber agente de carga, en España, que 
no tenga los empleados con los correspondientes cursos, porque si no IATA les retira la acreditación como agente 
de carga, es imprescindible. Las empresas no tienen desconocimiento de esto, al tenerlo que acreditar todos los 
años y cuando lo solicitan es un requisito imprescindible. Si no presenta el título de los empleados con el curso 
homologado de mercancías peligrosas, en el caso de España, por la Dirección General de Aviación Civil, no le dan 
la autorización. Se estará hablando de otro tipo de empresas, porque esto está, para nosotros, debidamente 
regulado y con una normalización a nivel de formación sin ningún problema de ningún tipo para las empresas de su 
colectivo.  
 
Dª Silvia García cree que a todos los presentes les ha quedado claro la diferenciación entre los agentes de carga, 
los expedidores, pero parece que hay un problema latente que habrá que analizar con más profundidad  
 
Dª Ana Mª Calzada dice a D. Cesáreo Fernández que de lo que se estaba hablando es de expedidores. El agente 
de carga es cierto que tiene la función expedidor, a nivel de conocimiento aéreo, pero no es el dueño de la 
mercancía. De lo que se hablaba antes era de expedidores, es decir, de empresas fabricantes de productos que 
transportan esa mercancía, que están obligados, cuando se habla del transporte aéreo, a darle esa carga a un 
transitario, porque ninguna compañía aérea se la va a aceptar directamente, pero el transitario no es el expedidor 
real de esa carga, aunque en algunos casos firma la declaración del expedidor. 
 
Lo que D. Antonio Barba ha puesto encima de la mesa, y ella apoya, son todos esos expedidores que no son 
agentes de carga que fabrican mercancías que van a transportar, y que en muchos casos son peligrosas y que 
desconocen que están reguladas para su transporte y por supuesto, no se quieren enterar que tienen que tener 
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una formación adecuada para transportarla. Por ahí es por donde va el tema, no tiene nada que ver en principio 
con los agentes de carga, que sabemos, que están controlados y, como ya se ha dicho, mejorable es todo, pero al 
menos hay algo.  
 
D. Antonio Barba quiere hacer un par de apuntes sobre los agentes transitarios y las líneas aéreas. El problema de 
las mercancías peligrosas piensa que es la punta del iceberg, que ven unos bultos con unos marcados de 
homologación y unas etiquetas y unas marcas y con unos documentos de transporte, lo que está debajo, los 
expedidores que son los que tienen que lidiar y cumplir con la reglamentación. No quiere ser pesimista, pero cree 
que más del 50 % de los de las expediciones en bultos combinados incumple la reglamentación. Los expedidores y 
los agentes transitarios son mundos totalmente diferentes.  
 
Otro punto técnico que considera importante en este punto de formación y como está regulado el transporte aéreo 
de mercancías peligrosas, es que quiere comparar España con Holanda. En Holanda que tienen para hacer la 
expedición de mercancías peligrosas por vía aérea  con sus certificados y auditorias del gobierno para dar los 
certificados oportunos para la expedición de mercancías peligrosas, en España todo esto no existe. 
 
Dª Ana Benedicto comenta que en la compañía aérea a la que representa puede decir en cuanto a mercancías 
peligrosas están sometidos a unas inspecciones por parte de AESA muy extensas y que todo está regulado. Le 
choca lo que se ha dicho sobre los cursos de formación. Durante la inspección han venido a ver los programas, la 
realización del curso, absolutamente todo. A efectos de compañía aérea no solamente se revisa lo referente a la 
formación, también se va a las terminales de carga: la inspección que se realiza es bastante profunda.  
 
D. Antonio Barba dice que simplemente quiere insistir en que son dos mundos diferentes ,que no tienen nada que 
ver,  no cuestiona la formación en las líneas aéreas, se refería a los expedidores. En formación no está regulado 
nada, ni con las líneas aéreas. Para él falta concreción en ese aspecto.  
 
D. Cesáreo Fernández no está de acuerdo de lo que se ha dicho en referencia que el 50% de las expediciones de 
mercancías peligrosas hoy por hoy, puedan estar incumpliendo la normativa. El trato que tanto las compañías 
aéreas como los agentes de carga dan a ese tipo de mercancías es exquisito y de lo más cuidadoso. Todas las 
mercancías que embarcan los expedidores se las entregan al transitario y este con toda la documentación prepara 
el documento de transporte en el despacho de aduanas, en el caso de que vaya para un tercer país. Conoce 
perfectamente el alcance de ese tipo de mercancías, la clasificación que corresponde y si es mercancía peligrosa, 
de ahí su conocimiento, en comunicación con la compañía adecua los requisitos y que cumple con los requisitos 
correspondientes. Cree que en estos momentos donde se está potenciando además, por parte del gobierno, el 
comercio exterior, empresas que no se han lanzado a vender sus productos fuera de nuestras fronteras como 
consecuencia de lo desconocido ,si encima les dices que tienen que pasar unos conocimientos de formación de 
sus empleados y demás, eso es demasiado. Para eso están los profesionales, y en carga aérea los profesionales 
son los transitarios y las compañías aéreas. Si hay en temas de formación algo de lo que se ha tenido un cuidado 
exquisito es en este tipo de materias.  
 
Dª Silvia García dice que no tiene mucho sentido ahondar más en el tema, ha quedado claro que los presentes no 
están de acuerdo. También en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas 
por vía aérea ha quedado claro la formación que tienen que tener cada uno de los agentes que intervienen en el 
proceso de transporte aéreo. Entre ellos está el expedidor, como tal con la formación asignadas y efectivamente 
parece haber sospechas de que está formación no es la que debiera ser. Es un asunto con la relevancia suficiente 
como para llegan al fondo de la cuestión. Cree que hay que trabajar sobre este tema y se intentará recabar más 
información y  hacer un análisis más en profundidad y si hubiera que hacer un cambio en algún texto o algunas 
recomendaciones se contaría con esta Subcomisión para aportar ideas y propuestas concretas de texto. 
 
D. Pedro Ros dice que para terminar le gustaría decir que toma nota de todo lo que se ha dicho hoy y que lo 
comentara con la persona encargada de los programas de instrucción, pero lo que no llega a entender bien los 
programas de instrucción han de ser aprobados por la autoridad, que emite una aprobación sobre estos tipos de 
programas y la autoridad no tiene que comunicar ningún tipo de procedimiento para aprobar este tipo de 
programas. Los programas los genera y los crea la escuela de formación en base a un temario, puede ser la 
regulación modelo del libro de IATA y nosotros aprobamos esta formación. No tienen que hacer un procedimiento 
diciendo como se va a aprobar esta.  
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D Antonio Barba pide definir número de horas y unos requisitos mínimos en los aspectos básicos:  para los 
instructores, para ser escuela acreditada  etc, es fundamental. Y no está definido.  
 
D. Pedro Ros dice que está definido, pero D. Antonio Barba dice que no está definido expresamente. La evolución 
que se ha tenido en estos años vuelve a insistir en esta idea, hace 15 años eran de 40 hora luego se pasaron a 32 
horas, más tarde se pasó a 24 horas y ahora se está viendo que son de 16 horas, y no solamente eso sino que se 
está viendo renovaciones por 16 horas y hay cursos para la categoría 6 por 7 horas. 
 
D. Pedro Ros no quiere contradecirle, pero hace menos de tres meses le llegó una solicitud desde Francia para 
ayudarle en el tema de esta formación para su país. Se rellenó un formulario muy extenso en el que colaboro Dª 
Silvia García. Recabó toda la información pertinente. Esta información la reviso su Jefe de Servicio donde quedaba 
claro que para una categoría 6 se debían de dar 40 horas, y aquí se ha dicho que hay un categoría 6 de 7 horas no 
lo pone en duda, pero la persona que lo aprueba tiene claro las horas que corresponden a este curso que se sigue 
la recomendaciones de IATA y que el procedimiento es interno de la autoridad y que no tiene que ser público. En 
todo caso anota los comentarios formación específica para expedidores porque del resto ha quedado claro que no 
hay ningún problema con ellos. 
 
Dª Silvia García dice que si se tienen datos concretos de cursos concretos que se lo facilite. 
 
D. Antonio Barba contesta que si hay datos antes de que empiece el curso se suele mandar al Ministerio una 
relación de los que van a hacer el curso junto con el número del documento nacional de identidad. Cree que hay la 
suficiente cantidad de datos para que se mire detenidamente al respecto y que sería muy interesante verlo. Va a 
seguir insistiendo en el tema de la formación. A su juicio se carece de mucha regulación en cuanto a la concreción 
y las normas básicas para llevar a cabo estas formaciones. 
 
Dª Silvia García vuelve a insistir que se ha comprendido la inquietud y se estudiara y se ira comentando en las 
sucesivas subcomisión cualquier tema que pudiera haber al respecto. 
 
 
 
PUNTO 5. OTROS ASUNTOS  
 
Dª Silvia se está estudiando desde la Comisión de Transportes de Mercancías Peligrosas hacer un listado de 
correos en el cual  todo aquel que lo desee pudiera dar sus datos para enviarle la información legislativa que se 
vaya publicando y cualquier otro tipo de información sobre mercancías peligrosas de todos los modos de 
transportes. Este correo estaría abierto a todo aquel que le pueda interesar tener información lo más actualizada 
posible del transporte de mercancías peligrosas. Y cuando se tenga que hacer alguna convocatoria de una reunión 
de alguna de las cuatro subcomisiones enviar a los miembros de estas únicamente la información necesaria para 
la celebración de la subcomisión correspondiente. Antes de que los que deseen se puedan dar de alta en este 
correo se les mandara una nota informativa, en un principio y salvo que alguien manifieste lo contrario, se va a dar 
de alta a todos los miembros de esta Subcomisión.  
 
D. Fernando Escorial quería proponer el estudio de eliminar la única diferencia que tiene España ESGC01 poner 
en castellano la declaración del expedidor y las marcas de los bultos, cree que está causando muchos problemas 
de rechazo e interpretación. Portugal y Francia no tienen ningún problema en ponerlo solo en inglés. En el 1983 
cuando se puso esta diferencia fue con el fin de facilitar la implementación de las normas del transporte de 
mercancías por vía aérea, que en aquel momento el problema del idioma era mucho mayor. 
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D. Pedro Ros comparte en parte la postura manifestada en la anterior intervención. Pone el ejemplo que hace poco 
le han llamado desde Barcelona, por este motivo. Hizo la consulta y el problema no tiene fácil solución. En el año 
1992 se publicó la ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que se aplica a todas las 
administraciones públicas, este texto legal incluye la necesidad de que cualquier documento vinculante debe de ser 
escrito en castellano .Hará la consulta otra vez pero cree que va a ser difícil cambiar el idioma. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 11:18 horas, 
del día tres de abril del año dos mil catorce. 
 
Madrid, 3 de abril de 2014. 
 
Silvia García Wolfrum 
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